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RESOLUCIÓN NÚMERO 

1 3 ABP, 2021 

Por la cual se resuelve un recurso interpuesto contra la (s) nota (s) devolutiva (s) con 
radicación 2021-070-6-2085. Expediente 070-ND-2021-27. 

LA REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA 

en ejercicio de sus facultades legales establecidas en la Ley 1579 de 2012, 1437 de 
2011 y Decretos 2163 y 6128 de 2011, y 

I. 	CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

1-Con turno de radicación 2021-070-6-2085 ingresó para su registro la Escritura Pública 
N. 2553 de 28 de diciembre de 2020 de la Notaria Segunda de Tunja, contentiva de 
SUCESION, que involucra el predio identificado con folio 070-214776. 

2- El día 08 de abril de 202 1, luego de surtirse el proceso de calificación contemplado en 
el artículo 16 de la Ley 1579 de 2012, se determinó que no era viable la inscripción la 
escritura y se profirió nota devolutiva, acto administrativo que fue notificando el día 17 de 
Marzo de 2021. 

3- Bajo radicación 0702021ER01004, el Abogado VICTOR MANUEL CASTELLANO 
REYES, apoderado del señor GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ cesionario de la 
señora MARIA ALCIRA ROSA BRODA DE AGRCIA, interpone recurso de reposición y 
en subsidio apelación contra la nota devolutiva emitida bajo el turno con radicación 2021-
070-6-2085. 

FUNDAMENTOS DE LA NOTA DEVOLUTIVA 

2021-070-6-2085 
"QUIEN DISPONE DE LA TOTALIDAD DEL INMUEBLE SOLO ES TITULAR DE DERECHOS 
DE CUOTA (ARTÍCULO 669 Y 740 DEL C.C.). 

TENIENDO EN CUENTA QUE EL INMUEBLE FUE ADJUDICADO EN COMUN Y 
PROINDIVISO A LA CAUSANTE YA SU CONYUGE, SE TIENE QUE CADA UNO ES DUEÑO 
DEL 50%. POSTERIORMENTE TANTO EL CONYUGE COMO LOS HIJOS DE LA 
CAUSANTE VENDIERON LOS GANANACIALES Y DERECHOS Y ACCIONES SOBRE EL 
DERECHO DE CUOTA DE LA CAUSANTE, ES DECIR SOBRE EL 50%, POR LO TANTO EN 
LA SUCESION QUE LLEVA A CABO EL CESIONARIO, NO SE PUEDE ADJUDICAR EL 
100% DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE EL ADQUIRIÓ SOLO EL 50% DEL MISMO Y EL 
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SEÑOR CARLOS EDUARDO CONTINÚA COMO DUEÑO DEL 50%. POR LO TANTO LA 
SUCESION RECAE SOBRE LA CUOTA PARTE Y NO SOBRE LA TOTALIDAD DEL LOTE. 

YA QUE EL SEÑOR GARCIA BUITRAGO CARLOS EDUARDO ENAJENO LOS 
GANANCIALES QUE LE CORRESPONDEN EN EL DERECHO DE CUOTA DE LA 
CAUSANTE MARIA ROSA ALCIRA BORDA DE GARCIA 

POR LO DEMÁS NO SE PROCEDE AL REGISTRO DE SU ESCRITURA, POR CUANTO NO 
SE DETERMINO EL DERECHO DE CUOTA EN UN PORCENTAJE REPRESENTATIVO TAL 
Y COMO LO INDICA LA INSTRICCION ADMINISTRATIVA 16 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2017 DE LA S.N.R.POR LO QUE NO SE PUEDE ADJUDICAR EL 100% DEL INMUEBLE SI 
NO EL DERECHO DE CUOTA QUE LE CORRESPONDE A LA CAUSANTE" 

II. 	ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN 

Manifiestan el recurrente en su escrito que: 

"En cuanto a que la persona que dispone: del inmueble no es titular de derecho de cuota, toda 
vez que adquirió por compraventa de Gananciales el 50% de los bienes que le corresponden al 
cónyuge sobreviviente es decir los gananciales están conformados por el 50% de los bienes 
sociales que para el caso, está compuesto los bienes que se encuentran tanto a nombre del 
cónyuge falleció y supérstite. 
Respecto a las causales invocadas por la nota devolutiva de no proceder al registro de la escritura 
de la sucesión, me permito manifestar que si es procedente la inscripción de la mencionada 
escritura, toda vez que dicho inmueble fue adquirido en vida por los señores MARIA ROSA 
ALCIRA BORDA de GARCIA Y CARLOS EDUARDO GARCIA BUTTRAGO, falleciendo con 
posterioridad la señora y naciendo a la vida jurídica la sociedad conyugal, donde por ministerio 
de la ley le corresponde al cónyuge sobreviviente el 50% de los bienes a título de Gananciales y 
el otro 50% a todos los herederos llamados a recoger la herencia. 

Una vez ocurrido el fallecimiento de la señora ROSA ALCIRA BORDA DE GARCIA surge la 
comunidad de bienes sociales siendo comuneros de todo el haber social el cónyuge sobreviviente 
y los herederos del cónyuge consolidándose el activó social que es la base para los Inventarios 
y avalúos para el proceso de liquidación. 

Es decir al disolverse la sociedad conyugal a causa de la muerte de uno de los cónyuges "el 
haber social corresponde al cónyuge supérstite de una parte y a los herederos del difunto de la 
otra, y mientras no se liquide ninguno de los participes es dueño exclusivo de los bienes que lo 
componen ni de parte determinada de ellos. 

En la liquidación de la sociedad conyugal se determina la masa de gananciales que corresponde 
al cónyuge sobreviviente que para el caso corresponde al único bien adquirido durante el 
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matrimonio siendo este bien de la sociedad conyugal, bien social, se distribuirá un 50%, al 
cónyuge supérstite a título de gananciales y el otro 50% para, los herederos. 

Ahora bien se aclara que una Vez ocurrido el fallecimiento de uno de los cónyuges los bienes 
sociales se conforman por los bienes que están a nombre del cónyuge fallecido y cónyuge 
sobreviviente, es decir en el caso que la sociedad conyugal estaba conformada por los bienes 
que se encuentran a nombre de CARLOS EDUARDO GRACIA BUITRAGO Y MARIA ROSA 
ALCIRA BORDA DE GARCIA, siendo de esta forma procedente el registro de sucesión, toda vez 
que se ajusta a derecho:. 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Dentro de los principios que rigen la función registral está el principio de legalidad, el cual 
comporta el que solo son inscribibles los títulos que reúnan los requisitos exigidos por las 
leyes, es decir que todas las anotaciones existentes en el Folio de Matrícula fueron 
sometidas previamente a un examen del instrumento y de los antecedentes jurídicos que 
se encuentren en el Folio. 

La calificación es el examen que hace el calificador no sólo de los títulos presentados en 
el registro de la propiedad para comprobar si reúnen todos los requisitos exigidos por las 
leyes para su validez y registrabilidad sino también de la historia registral del inmueble 
para decidir finalmente si éstos son inscribibles o no, es por ello que se presume que las 
inscripciones existentes en un folio de matrícula cumplen a cabalidad con las 
formalidades exigidas por la ley y que no se contravienen con ellas ninguna prohibición 
legal. 

El artículo 16 de la Ley 1579 de 2012 establece que sólo serán inscritos los títulos que 
sean legalmente admisibles y el 22 ibídem señala que si no se dan los presupuestos 
legales para ordenar su inscripción se procederá a su inadmisión. 

Respecto de la Nota devolutiva del turno 2021-070-6-2085, es preciso indicar que una 
vez verificado lo argumentado por el calificador, y por el recurrente se observa que le 
asiste razón al calificador, teniendo en cuenta que con sentencia de fecha 24/02/2016 del 
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cucaita, el inmueble fue adjudicado en común 
y proindiviso a la causante y a su cónyuge, se tiene que cada uno es dueño del 50%. 

Con escritura 2944 de 10/10/2019 de la Notaria Segunda de Tunja, el cónyuge vendió los 
gananciales y los hijos de la causante vendieron los derechos y acciones sobre el derecho 
de cuota de la causante, es decir sobre el 50% que le fue adjudicado a la señora MARIA 
ROSA ALCIRA BORDA DE GARCIA, por lo tanto en la sucesión que lleva a cabo el 
cesionario, no se puede adjudicar el 100% del inmueble; toda vez que el adquirió solo el 
50% del mismo y el señor CARLOS EDUARDO GARCIA BUITRAGO continúa como 
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titular de derecho sobre el 50% del predio que le fue adjudicado, por lo tanto la sucesión 
recae sobre la cuota parte y no sobre la totalidad del lote. 

No es acertado lo indicado por el abogado Víctor Castellanos en el N. 4 de la Escritura 
pública N. 2553 de 28/12/2020 objeto de estudio en el caso concreto, la cual refiere: "4.-

Los bienes de la sucesión fueron adquiridos por el cónyuge supérstite por declaración 
judicial de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por tal 
razón les corresponde el 100% a los hijos legítimos y cónyuge supérstite". 

Ya que la sentencia de adjudicación en proceso de pertenencia fecha 24/02/2016 del 
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cucaita, adjudico así: 

PRIMERO: Deciarar c 	Per 	 por prescripción ext aordinaria 
adquisitiva de ›elominio, 	 .;'-.:!5,R.LOS EDUARDO GARCIA BUITRAGO, 
identificado con Céditia 	Gii.idacianía Número 6.745_965 de Tunja y a 
MARIA ROSA ALCIRA 130Ri..i, 	GARCiA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía Número 	 0u. taita. cónyuges entre si, el dominio 
pleno y abe,toluto sobre ,--,ART-t 	..!;:r1u1,2bIe de Mayor Extensión denominado 
-TOQUIRA", identificad 	le 	de matricula inmobiliaria No. 070-28461 de la 
oficina de Registro de 	 OS de Tuna y con código catastral No. 
DO-00-0003-0098-000. 	,acle; 	lo VEREDA CHIPACATA del Municipio de 
•Cucaita-Etioyacá (antes 	 inmueble de menor extensión que 

	

cie.nomirp3 "EL MORTIO0 	 .-- nbrendielo dentro de los siguientes 
'P01-; 	 En extensión de 421,7' metros, 

linda .r.ion predios de ny: - 	 SARGA, POR EL NORTE: en 

extensión 92.5 	 de QUINTILIANO LÓPEZ MALORA, 
POR EL SUR-ORIENTIZ, er, 	 457.3 metros, linda con predio de 
CARLOS Ei7",1_,IARDO 	 O R. Ft_ SUR-OCCIDENTE, en exte.nsión de 90.3 
metros, linda con pretle 	 JOSÉ ANTONIO HUMANA. a encontrar 

ed pnmer 	 r  enc;,- ;.m , 	nryiuebie tiene un área aproximada de 
413. fl MT2. 

De igual forma, respecto de lo argumentado por el recurrente es preciso indicar que la 
disolución de la liquidación es diferente a la liquidación de la sociedad conyugal, la 
liquidación de la sociedad conyugal se compone por un conjunto de operaciones que 
tienen por objeto señalar la masa de gananciales, deducir los pasivos y dividir el activo 
líquido restante. 

Una vez disuelta la sociedad conyugal, ya sea por muerte de uno o ambos cónyuges o 
por alguna de las otras causales, previstas en la legislación civil, habrá necesidad de 
liquidarla acudiendo a las dos modalidades previstas en la ley, esto es: en notaría a través 
de escritura pública o a través del proceso de liquidación de sociedades conyugales 
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mediante sentencia judicial. Para el caso concreto no se ha realizado el trámite por 
ninguna modalidad. 

En mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

Artículo 1: Confirmar la Nota devolutiva de fecha 04 de marzo de 2021, emitida bajo 
turno con radicación 2021-070-6-2085, por las razones expuestas en el presente 
proveído. 

Artículo 2: Notificar personalmente la presente Resolución a VICTOR MANUEL 
CASTELLANOS REYES, a la calle 20 N. 10 — 6 Oficina 406 edificio rincón Mariño de la 
ciudad de Tunja, correo electrónico abogadocastellanos80aqmail.com.  Celular 
3142317716 de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011. 

Artículo 3: Conceder el recurso de apelación ante el Subdirector de apoyo jurídico 
registral de la Superintendencia de Notariado y registro, conforme a lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 1579 de 2012. 

Artículo 4: Remítase copia de la Resolución al Grupo de Gestión Documental para lo de 
su competencia. 

Artículo 5: Contra la presente no proceder recurso. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

MARIA 	I IA PALMA BERNAL 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Tunja 

Proyectó: Lina María Barón. Profesional Especializados 
Revisó: Marcela Torres Hernández. Coordinadora Jurídipa. 
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Señor 
VICTOR MANUEL CASTELLANOS REYES 
Calle 20 N. 10 — 6 Oficina 406 edificio Rincón Mariño Tunja 
Correo electrónico abogadocastellanos80@gmail.com   

REF: Rad 0702021ER001004 de 26/03/2021. 

Asunto: Notificación Resolución 	6 '7  

Cordial Saludo, 

Me permito informarle que esta oficina profirió la Resolución de la referencia, dentro del 
recurso de reposición interpuesto por usted, relacionado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 070-214776. Expediente 070-ND-2021-27. 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentan en el país, y debido a la 
imposibilidad o dificultad de presentarse personalmente a notificarse de la resolución 
referida, nos permitimos allegar la misma con el presente para su conocimiento. 

Así las cosas, comedidamente se solicita acusar recibido de la presente notificación al 
correo ofiregistunja©supernotaríado.gov.co, manifestándose frente al acto 
administrativo, por favor indicar número de Expediente 070-ND-2021-27. 

Cordialmente, 

MARCELA TORRES HERNANDEZ 
Coordinadora Jurídica 
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